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GUILLERMO LOHMANN VILLENA Y SU OBRA
José de la Puente Brunke*

La decisiva contribución al conocimiento de un largo y complejo período de  
nuestra historia por uno de sus más rigurosos investigadores.

Los tres siglos de historia virreinal perua-
na han constituido una de las etapas 

más polémicas de nuestro pasado. El na-
cionalismo propio de los años posteriores 
a la Independencia llevó a que fuera muy 
común un juicio absolutamente negativo 
sobre esas centurias, conocidas entonces 
despectivamente como las del «coloniaje». 
Esas visiones planteaban un panorama 
idílico con respecto al mundo prehispáni-
co -y sobre todo al periodo inca-, el cual 
había sido destruido por la conquista y 
por la implantación de un dominio his-
pano, causante de todos los males que la 
naciente república pretendía superar. A 
medida que avanzaba el mismo siglo xix, fueron apare-
ciendo voces cada vez más notorias que matizaban esa 
visión o abiertamente la cuestionaban, planteando que 
ese «coloniaje» formaba parte de la historia nacional 
y que había que asumirlo como tal, considerando los 
diversos aportes de esa etapa y sin negar sus múltiples 
elementos negativos. Ya en el siglo xx, el estudio del 
periodo virreinal se desarrolló intensamente. En ello, 
el aporte crucial fue el de las investigaciones de Gui-
llermo Lohmann Villena (1915-2005). Su nombre es 
de imprescindible consideración en cualquier balance 
que se quiera presentar de la historia de la historiogra-
fía peruana -e hispanoamericana- del siglo xx. No corre-
mos el riesgo de exagerar si afirmamos que ha sido el 
historiador peruano más prolífico, y un autor sin cuya 
obra hoy día ignoraríamos muchos aspectos cruciales 
de nuestro pasado. 

No podemos disociar la figura intelectual de Loh-
mann de su condición de diplomático. Perteneció a una 
brillante generación de diplomáticos peruanos que desa-
rrollaron una labor intelectual muy notable. Siguiendo 
la huella de sus colegas mayores -entre los que destacaron 
Víctor Andrés Belaunde y Raúl Porras Barrenechea-, la 
generación de Lohmann en el servicio diplomático es-
tuvo integrada por otros intelectuales de nota, entre los 
que podemos destacar a Alberto Wagner de Reyna y a 
Juan Miguel Bákula Patiño. Lohmann, en particular, 
logró hacer compatibles sus labores profesionales en el 
servicio exterior del Perú con una tenaz dedicación a la 
investigación. En ese sentido, aprovechó muy bien los 
muchos años en los que estuvo destinado en la Embajada 
peruana en Madrid para desarrollar una impresionante 
labor de investigación documental, sobre todo en el Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. Del mismo modo, 
sus pesquisas documentales fueron intensas en archivos 
y bibliotecas peruanos, en especial en el Archivo General 
de la Nación y en la Biblioteca Nacional, instituciones 
ambas cuyas jefaturas ejerció en distintos momentos de 
su trayectoria profesional. 

Desde sus años de estudiante en la Universidad 
Católica demostró su pasión por la investigación, como 
lo demuestran sus publicaciones desde 1935, cuando 
tan solo tenía veinte años de edad. En realidad, desde 
su adolescencia frecuentaba la Biblioteca Nacional de 

Lima, donde trató cercanamente a Carlos 
A. Romero, su director, a quien definió 
como «venerable ejemplar de erudito deci-
monónico, en quien se hallaban redivivos 
virtudes y defectos de los atrabiliarios po-
lemistas de antaño». También desde esos 
años juveniles manifestó su admiración 
por el magisterio y la obra de José de la 
Riva-Agüero y Osma, con quien colaboró 
estrechamente. Riva-Agüero vio en el joven 
Lohmann una promesa de la historiografía 
peruana y se expresó de él muy elogiosa-
mente en diversas oportunidades, como 
puede comprobarse en diversas cartas reco-
gidas en su epistolario. Por su parte, Loh-

mann no dejó de ponderar el crucial papel de Riva-Agüe-
ro en el panorama intelectual peruano, al decir de él que 
fue «el renovador indiscutible de los estudios históricos 
en el Perú». Entre otras cosas, admiró en Riva-Agüero su 
erudición y su interés por evaluar críticamente las fuen-
tes, de lo cual hizo gala posteriormente Lohmann en su 
abundante producción intelectual.

El historiador jesuita Rubén Vargas Ugarte fue otro 
profesor que ejerció decisiva influencia en Lohmann. 
Fue su asesor en la elaboración de su tesis doctoral, 
sustentada en 1938, y que tres años después aparecería 
como libro: Historia del arte dramático en Lima durante el 
virreinato: siglos xvi y xvii. En 1940, obtuvo Lohmann su 
título de abogado con una tesis sobre la vida y la obra del 
jurista Juan de Hevia Bolaño, dando así también inicio a 
sus importantes contribuciones en el campo de la histo-
ria del derecho indiano.

A lo largo de su trayectoria académica, Lohmann 
publicaría decenas de libros y centenares de artículos 
académicos. Su bio-bibliografía incluye cerca de 500 tí-
tulos. Desplegó una gran disciplina y tenacidad en su 
labor investigadora, junto con un permanente rigor en 
la presentación y compulsa de la información que ofre-
cía. En un texto que escribimos en conjunto  mi colega 
Pedro Guibovich y yo, presentando una compilación de 
trabajos  de Lohmann al conmemorarse el centenario de 
su nacimiento, mencionamos también su avidez por el 
conocimiento como otro factor que explica lo ingente 
de su obra. En esa oportunidad recogimos estas palabras 
suyas, muy reveladoras:

«Pero ¿hubiera estado tranquila mi conciencia sin desen-
trañar el enigma biográfico de la incógnita Amarilis o del 
Judío Anónimo o del autor del Drama de dos palanganas 
o sin renovar de raíz la estampa humana de Caviedes? 
¿Iba a permanecer de brazos cruzados sin escudriñar las 
andanzas en el Perú de dos hermanos de Santa Teresa 
o las de una hermanastra de don Miguel de Mañara -el 
supuesto don Juan Tenorio-? Si fray Luis de León desvió 
la saña de sus acusadores en el proceso inquisitorial que 
se le siguiera, excusándose en la existencia de un texto 
suyo rodando en el Cuzco, ¿iba a dar la espalda a tan 
sensacional pormenor?» 

En Lima, años 30
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Los aspectos económicos también suscitaron el in-
terés investigador de Lohmann, quien dedicó un libro al 
estudio de las minas de Huancavelica y artículos referidos 
a diversos aspectos de la vida económica. Además de los 
temas mencionados, dedicó trabajos al estudio de diver-
sos cronistas, de creadores literarios del tiempo virreinal, 
al igual que de artistas u hombres de Iglesia. 

Fueron también cruciales sus aportes en la publi-
cación de fuentes documentales. Además de la ya men-
cionada edición con documentos de Pizarro, son de 
obligada mención los dos volúmenes que publicó -en 
colaboración con Justina Sarabia Viejo- con las ordenan-
zas del virrey Toledo. O la edición del Gobierno del Perú 
de Juan de Matienzo en 1967, cuando se cumplían 400 
años de ese importante tratado jurídico-político. Precisa-
mente, en el estudio preliminar de esa edición, plantea 
Lohmann un muy completo panorama de la trascenden-
cia de la década de 1560 en el Perú, como un tiempo 
de dudas e incertidumbre, previo a lo que sería la labor 
gubernativa del virrey Francisco de Toledo.

Si bien el propio Lohmann manifestó su espe-
cial interés por estudiar los siglos xvi y xvii -el Perú del 
tiempo de los Austrias-, produjo importantes trabajos 
sobre la era borbónica: no solo la ya mencionada mo-
nografía sobre los ministros de la Audiencia de Lima, 
sino también otros estudios sobre las corrientes críticas 
que se suscitaron en el Perú, bajo la influencia de las 
ideas ilustradas, con el propósito de superar los diver-
sos problemas que aquejaban al virreinato. El tiempo 
de la Independencia también atrajo su interés, como lo 
prueban los dos volúmenes de documentación oficial 
española que seleccionó para la Colección Documental 
de la Independencia del Perú.

En definitiva, ha sido excepcional e invalorable el 
servicio brindado por Guillermo Lohmann Villena al 
desarrollo de la historiografía peruana. Gracias a él, hoy 
tenemos un conocimiento mucho más amplio y sólido 
de la etapa virreinal de nuestra historia. El Perú tiene una 
deuda de gratitud con su memoria.

 
*Historiador peruano, profesor pincipal de la Pontifica Universidad Ca-
tólica del Perú.
En la portada: Guillermo Lohmann Villena en Lima, 2000. 

Así, pues, podemos decir que no hay tema de la 
historia del Perú virreinal que no haya sido estudiado o 
tratado de una u otra manera en la obra de Lohmann. 
Publicó estudios biográficos muy completos de diversos 
personajes, entre los que debemos destacar al virrey con-
de de Lemos, y dilucidó la identidad de otros, como fue 
el caso de la poetisa huanuqueña Amarilis. Por el rigor 
del que hizo gala en el manejo de las fuentes, sus estu-
dios biográficos ofrecen información que va mucho más 
allá de las vidas de los biografiados. Así, el libro sobre 
el conde de Lemos es, en el fondo, la presentación de 
las complejidades del virreinato en la segunda mitad del 
siglo xvii. Y su obra sobre Amarilis presenta crucial infor-
mación original para conocer mejor la historia de Huá-
nuco durante el virreinato.

Su libro sobre las ideas jurídico-políticas en la re-
belión de Gonzalo Pizarro constituye una brillante pre-
sentación de los problemas doctrinales que enfrentaron 
entre sí a los españoles, a raíz de la conquista de América. 
Y si seguimos con la conquista, sus aportes documenta-
les sobre Pizarro -que ofreció en un enjundioso volumen- 
son de primera importancia para aquilatar la compleji-
dad y las diversas facetas de ese personaje. Del mismo 
modo, su estudio sobre la restitución de parte de con-
quistadores y encomenderos mostró la crisis de concien-
cia que muchos de esos personajes sufrieron, impulsada 
por la prédica de Bartolomé de las Casas en contra de los 
maltratos a los que se sometía a la población indígena. 
Igualmente, la ya referida historia del derecho indiano se 
ha enriquecido con las obras de Lohmann, que estudió 
las trayectorias y las obras de varios juristas del Perú vi-
rreinal, entre los que merece mención especial el célebre 
Antonio de León Pinelo.

Son también indispensables sus estudios en torno 
a la historia de la administración. Su monografía sobre 
el corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias es un 
libro clásico, que ha sido reeditado varias décadas des-
pués de su primera publicación. Por otro lado, su libro 
sobre los ministros de la Audiencia de Lima en la época 
de los Borbones es una acuciosa biografía colectiva de 
los magistrados del tribunal limeño. Igualmente notables 
son los dos volúmenes que publicó sobre los regidores 
perpetuos del cabildo de Lima.

Anónimo. Plaza Mayor de Lima, 1680. Museo de América, Madrid
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EL REGRESO DE LOS TALLANES

Dentro de las po-
blaciones ances-

trales que habitaron 
el norte del Perú, en 
particular la actual re-
gión de Piura y luga-
res aledaños, figura la 
etnia de los tallanes, 
que se habría asen-
tado hace varios mi-
lenios en la llamada 
región yunga o de los 
llanos costeños, apro-
vechando los recursos 
marinos y la existen-
cia de unos escasos 
valles que surgen en 
medio de la aridez del 
desierto de Sechura. 
Los tallanes colinda-
ban con los moches, hablaban su propia lengua, lla-
mada sec -hace mucho extinguida- y aunque no habrían 
llegado a constituir una unidad política equiparable a 
un Estado, dejaron su impronta en diversos territorios 
de la zona y tuvieron continuos enfrentamientos con 
las huestes que trataban de someterlos, en particular 
con los incas al momento de su vigorosa expansión.

Al parecer, la capital de los tallanes era Narihualá, 
centro urbano con plataformas piramidales considera-
bles, donde rendían culto a Walac, su antigua deidad, y 
tuvieron también un importante asentamiento en Poe-
chos, en la cuenca del río Chira. Si bien a lo largo del 
tiempo los tallanes se fueron amalgamando con otras 
etnias ancestrales y, a partir de la conquista hispana, 
se fueron amestizando con las nuevas huestes, su me-
moria pervivió, asociada en especial a unas legendarias 
curacas, a las que los españoles llamaron capullanas 
por sus largos, oscuros y vistosos atuendos. Este ánimo 
identitario ha resurgido en tiempo recientes, en medio 
de la exaltación mitificadora de los antepasados que ca-
racteriza a una serie de nuevas expresiones teatralizadas 
en diversas regiones del país, en particular a partir de 
la exitosa representación del Inti Raymi cuzqueño en 
la década de 1940.

Sobre este resurgimiento de la antigua etnia de la 
región de Pirua, el destacado antropólogo e historiador 
Luis Millones Santa Gadea (Lima, 1940) ha publica-
do un reciente estudio, El regreso de los tallanes. Teatro, 
historia e identidad en el Perú (Pamplona, Ediciones Uni-
versidad de Navarra, 2021), con una investigación de 
campo realizada con el apoyo de su esposa, Renata Ma-
yer, y de la antropóloga Elim Aguirre Domenak. Millo-
nes Santa Gadea es conocido por sus valiosos estudios 
sobre etnicidad y religiosidad andina desde una pers-
pectiva interdisciplinaria. Memorables son sus aportes 
al conocimiento del Taqui onkoy y la «extirpación de 
idolatrías» en el siglo xvi, además de una dilatada tra-
yectoria académica que le ha permitido también ser 
profesor visitante de destacadas universidades y recibir 
merecidos honores.  
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Elaboración de la chicha
Martínez Compañon, s. xviii

LA VOZ DE SONIA CCAHUANA

La antigua canción en el más depurado quechua 
cuzqueño tiene en la voz aguda y penetrante de la 
soprano Sonia Ccahuana Huarancca una cultora ex-
cepcional. La artista oía desde niña las melodías que 
ahora entona y que su abuelo acompañaba tocando 
el arpa, la guitarra, el charango y la bandurria. Estu-
dió luego canto lírico en el Cuzco, en la Escuela de 
Leandro Alviña, y empezó a cantar en misas y velada 
con el conjunto de música sacra de la familia Salas. 
La soprano canta también en español y combina 
ambas lenguas en un amplio repertorio que va de 
los himnos litúrgicos, entonados por las chayñas (jil-
gueros) en la imponente catedral, al pie del altar del 
Taytacha Temblores -el venerado Señor de los Temblo-
res-, a la música festiva de los carnavales en el Valle 
Sagrado, o en Tinta. A ello suma, además, canciones 
de emotivo lirismo, como «Qosqo Napaykykin» de 
Francisco González Gamarra o «Urubamba» de Juan 
de Dios Aguirre Choquecunsa. Sonia Ccahuan ha 
registrado diversas melodías, acompañada con la 
bandurria de Francisco Sutta, la guitarra y la quena 
de Freddy Huallpa y, en ocasiones, la guitarra de Ro-
lando Carrasco. Una artista genuina, que mantiene 
vivas algunas de las más representativas tradiciones 
de la histórica ciudad.  
https://cutt.ly/GRnhI2S https://cutt.ly/6RnhAxn
https://cutt.ly/uRnhS6P https://cutt.ly/4RnhXma
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